
LA GALERÍA DE ARTE DE LA USC PRESENTA LA EXPOSICIÓN 
  

“La mirada horizontal” por el artista Carmelo Sobrino  
  
El jueves, 28 de agosto a las 7:30 p.m comienza La mirada horizontal, exhibición de la obra 
reciente del artista plástico Carmelo Sobrino, en la Galería de Arte de la Universidad del 
Sagrado Corazón. 
  
La muestra incluyé unas 20 pinturas de varios tamaños trabajadas en varias capas de acrílico 
sobre tela. Estas obras marcan una nueva etapa en la producción de sus pinturas alusivas al 
horizonte marino, tema recurrente en su obra. 
  
Carmelo Sobrino desea compartir con el público piezas únicas que son fruto de, según comenta 
el artista ”una meditación activa en la cual experimento paz con uno de los elementos más 
bellos de la naturaleza, el mar. Los horizontes son importantes porque son recipientes. En ellos 
depositamos lo que llevamos dentro.” El artista vive y trabaja desde su hogar en Bajamar, 
Puerta de Tierra (SJ) donde le inspira “contemplar los humores del Atlántico.” 
  
“Mirar los horizontes de Carmelo Sobrino es una invitación a la introspección, tanto en el plano 
individual como en el colectivo. Nos captamos con nuestras altas y bajas, alegrías y tristezas, 
pero queriendo ver en la lejanía esperanza y paz,” compartió Adlín Ríos Rigau, fundadora y 
directora de la Galería de Arte de la USC. 
  
”La mirada horizontal” se da justamente 10 años después de la gran exhibición individual 
“Horizontes y Musarañas” (Museo de Arte de Ponce, 2004). Durante este período de tiempo, el 
artista ademas de admirar y pintar horizontes, trabajó con temas e inquietudes tales como el 
tráfico vehícular, estampas de paisajes playeros, bodegones, mapas abstractos de un mundo 
colorido donde se unen las fronteras y sus “lineas viajeras”. Estas lineas, le llevaron a ofrecer 
clases de expresión creativa a niños, jóvenes y mayores, pacientes en hospitales, ejecutivos de 
compañías, equipos de trabajo y comunidades especiales – tanto en Puerto Rico como afuera. 
Esos talleres resultaron en miles de dibujos y varios murales, inspirando a cientos de personas a 
seguir expresandose creativamente. 
  
En su ensayo para la exhibición La mirada horizontal el novelista puertorriqueño Edgardo 
Rodríguez Juliá describe los nuevos horizontes de Sobrino como “capas de pintura que con sus 
sutiles matices (...) nos provocan la misma actitud que sentimos ante la belleza de un paisaje, la 
de someternos, abandonarnos, a su magnificencia y a la vez extrañeza.” 
 

Carmelo Sobrino nació en Manatí en 1948. Su primer maestro de arte fue Don Oscar Colón 
Delgado. Luego estudió en la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura de Puerto Rico 
con los maestros Fran Cervoni, Carlos Raquel Rivera, Rafael Tufiño y Augusto Marín. Sus 
inquietudes artísticas lo llevan a viajar a México, Estados Unidos, Santo Domingo, Jamaica y 
Europa, donde conoce y recibe la influencia de los grandes pintores del mundo. En 1968 junto 
a Antonio Martorell funda “Taller Alacrán”. En 1971 funda el “Taller Capricornio” en Santurce. 
En 1981 dirigió en España un proyecto de exposiciones itinerantes de murales de artistas 



españoles y puertorriqueños. Ha sido maestro en la Liga de Arte de San Juan, Casa Candina y la 
Universidad del Turabo en Caguas. Ha participado en importantes exhibiciones individuales y 
colectivas en Puerto Rico y el extranjero. Entre sus comisiones sobresalen los murales 
“Horizonte” en el Museo de Arte de Puerto Rico (1999) y “Constelación Mensajera”, en Teatro 
Taboas de Manatí.  

www.carmelosobrino.com 

 

La exhibición La mirada horizontal, se estará presentando hasta el 18 de octubre de 2014. La 
Galería está localizada en el patio interior del edificio Barat Sur de la USC en Santurce, Ave. 
Ponce de León, Parada 26 ½. La entrada es libre de costo.  
 
Para más información, 787.728.1515 ext. 2561 | galeriadearte@sagrado.edu | 
www.sagrado.edu/galeria | facebook.com/galeriadearte.usc | Contacto: Norma Vila, 
Coordinadora Galería de Arte U.S.C. 
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